
LOS BENEFICIOS DEL WLTP

En las condiciones definidas por la legislación de la Unión Europea, los ensayos de laboratorio son utilizados para 
medir el consumo de combustible y las emisiones de CO2 de los turismos, así como sus emisiones contaminantes.

El ensayo de laboratorio actual, denominado Nuevo Ciclo de Conducción Europeo (NEDC, por sus siglas en inglés), 
fue diseñado en la década de los 80. Debido a la evolución de la tecnología y de las condiciones de conducción, se 
ha quedado obsoleto en la actualidad. Por ello, la Unión Europea ha desarrollado una nueva prueba denominada 
Procedimiento Mundial Armonizado para Ensayos de Vehículos Ligeros (WLTP, por sus siglas en inglés). La industria 
del automóvil europea da la bienvenida al nuevo ciclo de ensayo WLTP y ha contribuido activamente a su desarrollo.

EL NUEVO PROCEDIMIENTO WLTP INTRODUCIRÁ CONDICIONES DE ENSAYO MUCHO MÁS 
REALISTAS. ESTAS INCLUYEN:

Debido a todas estas mejoras, el procedimiento de ensayo WLTP proporcionará una base mucho 
más precisa para calcular el consumo de combustible de un vehículo y las emisiones de CO2. Esto 
asegurará que las mediciones de laboratorio reflejen mejor la eficiencia de un vehículo en carretera.

Comportamiento 
de conducción 
más realista

Paradas más 
cortas

Condiciones 
dinámicas mayores, 
aceleraciones y 
deceleraciones más 
representativas

Temperatura 
ambiente más 
realista, más 
cercana a la 
media europea

Condiciones 
más estrictas de 
configuración 
y medición del 
automóvil

En lugar de los 
valores medios, el 
procedimiento de 
ensayo WLTP permitirá 
que los valores más 
y menos favorables 
se muestren en 
la información 
al consumidor, 
reflejando las opciones 
disponibles para 
modelos similares de 
vehículos.

PREPARACIÓN PARA EL WLTP
EL NUEVO ENSAYO DE LABORATORIO PARA MEDIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LAS 
EMISIONES DE CO2 DE LOS VEHÍCULOS

Distancias de 
prueba más largas

Mayor potencia 
media y 
máxima de 
conducción

Un mayor rango 
de situaciones de 
conducción (urbanas, 
suburbanas, 
circulación por 
carretera, autopista)

Equipamiento 
opcional: Los valores 
de CO2 y de consumo 
de combustible se 
proporcionan para 
vehículos individuales 
según su fabricación

Mayor velocidad 
media y máxima
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El procedimiento de ensayo WLTP 
se aplicará a todas las nuevas 
matriculaciones de vehículos

ASPECTOS CLAVE

Información al consumidor
El objetivo principal de los ensayos en laboratorio es permitir al consumidor realizar 
comparaciones fiables entre los vehículos, de acuerdo con sus emisiones de CO2 y ahorro 
de combustible. Sólo un ensayo en laboratorio, a través de un procedimiento estandarizado 
y repetible, permite a los consumidores comparar diferentes modelos de automóviles.

PRÓXIMOS PASOS

Los vehículos se 
homologan utilizando el 

antiguo ensayo NEDC

El procedimiento de ensayo 
WLTP se aplicará oficialmente 

a los nuevos tipos de vehículos*

* Nuevos tipos de vehículos: modelos de vehículos que son introducidos en el mercado por primera vez. Los 
fabricantes pueden comenzar a solicitar las homologaciones para el procedimiento de ensayo WLTP para los 
nuevos tipos de vehículos tras la entrada en vigor de la legislación europea publicada el 7 de julio de 2017.

Septiembre 2017 Septiembre 2018

Abril 2017

Mayo 2017
Junio 2017Julio 2017

Agosto 2017



Introducción armonizada en toda Europa
•   La Comisión debe proporcionar orientación y recomendaciones claras a los Estados 

miembros sobre la forma de aplicar el procedimiento de ensayo WLTP de manera 
armonizada en toda la UE, teniendo en cuenta los principios antes mencionados.

Introducción del ensayo WLTP mediante un paso único el 1 de enero de 2019
•   Para mantener la transparencia y la comparabilidad para los consumidores, los fabricantes 

de automóviles europeos recomiendan que la UE y sus Estados miembros realicen una 
presentación única del procedimiento de ensayo WLTP en las etiquetas y en el resto de 
información facilitada al consumidor a partir de 2019.

•   Antes de esta fecha, el uso del ciclo NEDC debería estar legalmente vinculado al etiquetado.

•   Teniendo en cuenta la complejidad del período de transición, los fabricantes de automóviles 
europeos consideran que este cambio único en el etiquetado podría hacerse a partir del 1 
de enero de 2019 (según lo propuesto por la Comisión Europea), con la excepción de los 
vehículos fin de serie.

Recomendaciones políticas

Información transparente y completa para el consumidor
•   Para ser lo más transparente posible hacia los consumidores, los fabricantes podrían 

proporcionar información basada en el WLTP a través de los enlaces web y otros materiales 
a partir de septiembre de 2017. La industria está preparada, pero necesita la opinión jurídica 
de la Comisión. Esto es especialmente importante para los configuradores de vehículos que 
los consumidores pueden encontrar en internet.

•   A los efectos de documentación técnica del vehículo, se utiliza el valor específico de 
CO2 individual de un vehículo. Sin embargo, en la información y publicidad para los 
consumidores, se deben utilizar rangos de CO2 y valores de consumo de combustible (que 
van del mejor al peor escenario para el vehículo anunciado, representando de forma realista 
los diferentes estilos de conducción de los consumidores).

Hoy en día, todo vehículo fabricado va acompañado de 
un certificado de conformidad que incluye los valores de 
CO2 basados en el ensayo NEDC actual. Basándose en 
este documento oficial, que podría describirse como el 
certificado de nacimiento del coche, el vehículo puede 
ser matriculado en cualquier lugar de Europa.

Durante el período de transición de NEDC a WLTP, que 
comienza a partir de septiembre de 2017, los vehículos 
homologados con antelación seguirán teniendo 
valores de CO2, tal y como se miden actualmente 
según el ensayo NEDC. Cuando un automóvil nuevo 
sea homologado después de septiembre de 2017, 
sus documentos oficiales reflejarán los valores de 
emisiones de CO2 tanto del nuevo ensayo de laboratorio 
(WLTP) como del antiguo (NEDC).

Esto significa que a partir de septiembre de 2017, 
cuando tenga lugar el cambio de NEDC a WLTP, se 
podrán encontrar dos valores diferentes para el mismo 
coche. Esta situación puede ser bastante confusa al 
dificultar la comparación de los vehículos. Una cuestión 
muy importante, por lo tanto, es cómo se integrará el 
ensayo WLTP en el etiquetado de los vehículos y en el 
resto de información facilitada al consumidor.

NEDC

WLTP
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El procedimiento de ensayo WLTP no debería afectar negativamente a la 
fiscalidad soportada por los vehículos

•   La Comisión Europea deberá dejar claro a los Estados miembros que el cambio al WLTP 
no debería afectar negativamente a la fiscalidad sobre vehículos, incrementando los 
costes para los consumidores.

•   Los gobiernos nacionales también deberían adaptar sus sistemas de impuestos, ya que 
el procedimiento de ensayo WLTP dará como resultado un valor de CO2 mayor para el 
mismo vehículo en comparación con el NEDC. Si no lo hacen, la introducción del nuevo 
procedimiento de ensayo aumentará la carga impositiva para los consumidores.

Impuestos
La mayoría de los Estados miembros de la UE aplican actualmente algún tipo de impuesto 
basado en el CO2 por la matriculación y/o propiedad de automóviles. Estos sistemas tributarios 
se basan en los valores de CO2 de la prueba de laboratorio, que pueden encontrarse en el 
certificado de conformidad del vehículo.
En el período transitorio, algunos vehículos en el mercado sólo tendrán valores de CO2 asociados al ciclo NEDC, 
mientras que los vehículos homologados más recientemente tendrán tanto los valores WLTP, como los valores 
correlacionados de NEDC relativos al CO2.

Por ejemplo, hoy podríamos tener dos vehículos de la misma clase y en el mismo segmento de precio en 
diferentes concesionarios, ambos con emisiones de CO2 de 130g CO2/km. A partir de septiembre de 2017, un 
modelo todavía podría tener un valor de 130g de CO2/km utilizando la antigua prueba NEDC, pero el otro vehículo 
podría llegar a presentar un valor de 160g CO2/km si es ensayado bajo el nuevo procedimiento WLTP.

Ambos vehículos son los mismos, pero uno se encuentra homologado con los últimos resultados del ensayo 
WLTP. Quedaría muy claro qué opción escogería el consumidor si el régimen de impuestos sobre el CO2 del país no 
se modificara. Esto conduciría a una situación muy anticompetitiva en el mercado y daría lugar a confusión en los 
consumidores.

Recomendaciones políticas

Tax

NEDC
130g CO

2 / km

WLTP
~160g CO

2 / km

IMPUESTO
€200

IMPUESTO€400
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• Teniendo en cuenta la complejidad de los cambios debidos a los requisitos del WLTP y el 
hecho de que la Directiva está obsoleta, la industria automovilística de la UE sugiere que 
la Directiva sobre informaición al consumidor de automóviles se revise una vez que se 
haya completado la transición al WLTP.

• Dados los diferentes requisitos que existen en toda Europa hoy en día, la revisión de 
la Directiva deberá reforzar la armonización de las necesidades de información al 
consumidor en toda la UE.

Recomendaciones políticas 

Revisión de la Directiva sobre información al 
consumidor (1999/94/CE)
Para ayudar a los conductores a tomar una decisión de compra a partir de información 
precisa, basada en el consumo de combustible, la Directiva sobre información al consumidor 
de automóviles requiere que los concesionarios y los fabricantes le proporcionen 
información relevante. 

Esto incluye un cartel informativo que muestre las emisiones de CO2 y el consumo de combustible de un 
vehículo, que se encuentra junto a todos los vehículos nuevos en el punto de venta. El diseño de estos carteles 
informativos se define a nivel nacional, pero todos ellos incluyen los valores de CO2 del ensayo de laboratorio 
que se encuentran en el Certificado oficial de Conformidad del automóvil.



• Todos los vehículos en los concesionarios deberán disponer de valores WLTP de emisiones CO2 para 
evitar cualquier confusión entre los consumidores, según la opinión de la industria automovilística.

• Se hará una excepción con los vehículos de fin de serie, para permitir que un número limitado de 
automóviles no vendidos que se encuentren en stock, y que hayan sido homologados bajo el antiguo 
ensayo NEDC, puedan venderse durante un periodo definido.

• Los gobiernos nacionales deberán ajustar los impuestos sobre vehículos y los incentivos fiscales a 
los valores del WLTP, respetando el principio de que el procedimiento de ensayo WLTP no tenga un 
impacto negativo en los consumidores.

CALENDARIO DE TRANSICIÓN DEL 
NEDC AL WLTP

•  Los vehículos homologados con NEDC antes de Septiembre de 2017 todavía pueden ser matriculados.

• Los ensayos de homologación del WLTP se introducirán para los nuevos tipos de vehículos.

• Algunos vehículos tendrán los “antiguos” valores NEDC, mientras que otros ya estarán certificados 
bajo las nuevas condiciones WLTP.

• La industria podría comenzar a utilizar los resultados basados en WLTP para proporcionar información 
complementaria al consumidor (por ejemplo, folletos de ventas y sitios web).

• Durante el período de transición (hasta finales de 2018), sólo se utilizarán los valores NEDC en las 
etiquetas y en la información de los concesionarios, para que los consumidores puedan comparar las 
distintas configuraciones de vehículos ofertados.

• Los valores NEDC deberán ser la referencia a tomar para cualquier normativa fiscal. 

A partir del 1 de septiembre de 2017

A partir del 1 de septiembre de 2018

A partir del 1 de enero de 2019

• Todos los nuevos vehículos matriculados* deben ser homologados de acuerdo con el WLTP, y no con 
el ciclo de ensayo NEDC.
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* Excepto para los vehículos N1 (Clases II y III) y N2, que deberán cumplir un año después.


